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XXVIII CONGRESO DE LA ACADEMIA IBEROAMERICANA DE
NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA Y II CONGRESO INTERNACIONAL
DE LA SOCIEDAD PARAGUAYA DE NEUROLOGÍA INFANTIL

Introducción

Hugo A. Arroyo

Este año 2022 será para la Academia Iberoamericana de Neurología Infantil (AINP) un año especial. En primer 

lugar, porque volveremos a encontrarnos en un Congreso presencial que por dos años no se pudo realizar por los 

motivos que todos conocemos. Este año tendrá lugar el XXVIII Congreso de la Academia Iberoamericana de Neurología 

Pediátrica (AINP) y en simultáneo con el II Congreso Internacional de la Sociedad Paraguaya de Neurología Infantil. 

Nuestra Señora Santa María de la Asunción más reconocida por Asunción, la capital de la Republica de Paraguay 

será nuestro lugar de encuentro. Allí el Dr. Víctor Gaona –Presidente del Congreso– y su equipo de colaboradores 

nos esperarán del 31 de agosto al 3 de septiembre con un excelente programa científico y descarto con la alegría, 

música, colores y sabores del pueblo paraguayo.  

En segundo lugar  la AINP cumple 30 años. La AINP se fundó en el verano de 1992 en Ávila, España, por un 

grupo de neurólogos y neurocirujanos pediátricos durante el IV Curso Iberoamericano de Postgrado de Neurología 

Pediátrica. Los objetivos fueron, son y serán promover  la investigación y la educación entre  sus miembros y aquellos 

que asistan a sus congresos y cursos de postgrado  anuales. El fin es mejorar el cuidado de los niños y adolescentes 

con trastornos neurológicos.

Durante el  Congreso se entregan el Premio Santiago Ramón y Cajal  (este año le corresponderá al Dr. V.  Ruggieri) y 

es ofrecido a los miembros que con su excelente trabajo han contribuido a mejorar el cuidado de los niños y adoles-

centes con trastornos neurológicos y el Premio  Dr. Benito Yelín es ofrecido a los miembros con menor  experiencia 

cuya comunicación haya sido seleccionada como la mejor durante el congreso. Este año deseamos rendir un sen-

sible homenaje a uno de sus fundadores y continuo sostén de la Academia, al Dr. Oscar Papazian ¡Gracias Oscar 

por todo lo realizado! 

En esta oportunidad nuevamente Medicina  (Buenos Aires) hospeda,  en su suplemento virtual, los manuscritos 

de las 16 conferencias que serán dictadas por calificados expertos en los distintos temas. Los trabajos han tenido 

una evaluación metodológica y científica por pares. Deseo agradecer a los siguientes colegas por su colaboración 

para evaluarlos: MT Acosta, JP Appendino, MP Bidondo, J Campistol, R Caraballo, R Erazo, G González, F Mulas, 

C Ortez, V Ruggieri, A Torres. 

Finalmente, deseo agradecer a los editores de Medicina (Buenos Aires) por mantener una revista de alta calidad 

científica y en castellano, ya que lo publicado aparece en varios buscadores como MEDLINE y SciELO entre otros,  

lo que permite difundir estas conferencias que, como hemos observado, tienen un amplia recepción en la comunidad 

médica hispanoparlante. 
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